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PORQUE ES IMPORTANTE  
TENER UN LUGAR...

Los espacios físicos importan, como importa el contac-
to, la transmisión directa de experiencias y saberes, la 
construcción de tramas, la edificación de lugares y refe-
rencias desde las que construir memoria. Necesitamos 
ubicarnos para, también, ser parte de la ciudad y del 
paisaje; un paisaje que entendemos a la vez cultural, 
social y político. Porque pensamos que crear un entorno 
es, también, crear una herramienta de transformación. 
De transformación futura pero por completo inmediata, 
palpable, tangible; es cambiar las cosas aquí y ahora.
En un tiempo caracterizado por la volatilidad y de-
bilidad de los lazos comunitarios, nosotros y noso-
tras queremos abrir un local, un espacio donde ser y 
donde estar, un espacio para recibir y desde el que 
proyectarnos. En Mérida, para Extremadura y mi-
rando al mundo. Abierto, cooperativo y solidario.

Nuestro proyecto parte de la constatación de una ob-
viedad: la necesidad material de disponer de lugares 
libres de tutelas y servidumbres institucionales. Lugares 
que ya apenas existen, lugares sin barreras, lugares 
de lo común. Tras observar cómo muchas iniciativas 
populares y ciudadanas no fraguan o, tras hacerlo, se 
dispersan por algo tan simple como no disponer de un 
lugar desde el que trabajar; tras recorrer instituciones 
y despachos buscando algo tan sencillo como un sitio 
donde reunirse, presentar un libro, organizar un curso 
o un debate, urge reconocer que si no es desde nuestra 
propia iniciativa y compromiso no e va a conseguir. 
Por eso y para eso nos estamos agrupando. Por eso 
y para eso nos presentamos y recabamos tu apoyo.

sin fronteras



EL ESTADO  
DE LAS COSAS. 
Tenemos en Mérida un local posible, 
bien situado, con los metros e instala-
ciones suficientes y que no necesita una 
intervención excesivamente cara para 
ponerlo en funcionamiento. Estamos, ya, 
un núcleo inicial fuertemente vinculado al 
proyecto pero necesitamos ampliarlo en 
orden a asegurar la supervivencia eco-
nómica del mismo (queremos partir des-
de un inicio con todas las necesidades 
cubiertas, con ilusión pero sin aventuras 
que puedan lastrar nuestra independen-
cia futura). Los niveles de participación 
posible van en dos direcciones que se 
superponen: la colaboración económi-
ca periódica y estable y el desarrollo 
de iniciativas y actividades en y para el 
Espacio. Pretendemos que cada cual se 
implique en una forma u otra o, prefe-
riblemente, en ambas, pero entendemos 
que es indispensable entender que resul-
ta fundamental la absoluta independen-
cia económica. En la actualidad, estamos 
bastante cerca de poder arrancar, pero 
necesitamos más, necesitamos poder 
tener siempre disponible una cantidad 
digna para mantenimiento de las insta-
laciones y para poder realizar activida-
des que requieran una mínima inversión.



EN MÉRIDA,  
PARA EXTREMADURA,  
SIN FRONTERAS.
El Espacio va a estar ubicado en Mérida 
porque es allí donde residen la mayoría 
de sus promotores y promotoras. Su vo-
cación es vincularse a los problemas e 
inquietudes de la ciudad de la que pre-
tende formar parte, abriéndose a ella y a 
sus organismos populares, pero también 
está pensado en clave extremeña. Es nue-
tra intención, justamente, aportar al capi-
tal activista e intelectual de Extremadu-
ra nuestros actos, nuestras instalaciones, 
nuestras iniciativas. Del mismo modo, 
pretendemos vincularnos y colaborar con 
espacios similares de la región de cara a 
elaborar programaciones conjuntas y pro-
yectos compartidos. En el ámbito estatal, 
ya hemos dado los primeros pasos en el 
mismo sentido, sintiéndonos respaldados 
por algunas de las iniciativas más intere-
santes, próximas y de probadas capaci-
dades. Es nuestra intención ir de la mano 
de aquellos espacios con los que compar-
tamos criterios, fines y planteamientos. No 
nos entendemos en soledad, queremos, 
justamente, vincularnos a la realidad, a 
la máspróxima y también a la más le-
jana y compleja. Queremos tejer redes.



UN ESPACIO  
LIBRE DE SERVIDUMBRES.
Mantenido económicamente por nuestro propio 
esfuerzo. Sin tutelas institucionales ni adminis-
trativas, sin dependencias económicas externas 
a las personas que componen el proyecto, a su 
colaboración, a su dedicación y a los propios re-
cursos que éste pueda generar con su actividad. 
Sin trabas en su programación y contenidos, 
sin servidumbres con el poder o con los grupos 
de presión culturales, mediáticos o económi-
cos. Libre en el amplio sentido de la palabra.

Muchas cosas, muchas cosas distintas, muchas 
cosas distintas y liberadoras. Desde diferentes 
ángulos pero con un solo planteamiento: gene-
rar espacios cooperativos para compartir, para 
aprender, para crear, para debatir y para subver-
tir. Necesitaremos tiempo, necesitaremos recur-
sos y el rodaje de la experiencia. Necesitaremos 
aprender y avanzar, necesitaremos colaboración 
y muchas manos amigas, pero nuestra intención 
es ambiciosa. Queremos un Espacio donde se 
puedan conjugar diferentes prácticas, un Espacio 
con diversos sentidos y miradas. Nos atrevemos 
con todo, con tu ayuda desearíamos construir...

¿QUÉ QUEREMOS  
HACER ALLÍ?



UN ESPACIO DIGNO. 
Un espacio digno y agradable; que reúna, 
modestamente, las condiciones necesarias 
para poder sentirlo como propio. No quere-
mos crear guettos identitarios, queremos po-
der ofrecer y compartir un lugar donde crear 
una referencia de participación y de ges-
tión. Abierto a cualquier práctica liberadora 
o autogestionaria, abierto a una participa-
ción y programación de calidad. Queremos 
poder ofertar un espacio donde se pueda 
trabajar, aprender y compartir sin, por ello, 
sentirlo como ajeno o como frío. Queremos 
hacer algo de lo que sentirnos todos par-
te y orgullosos/as. Podremos conseguirlo.

UN ESPACIO ABIERTO. 
En el que se sepan y puedan  escuchar dife-
rentes puntos de vista y en el que se puedan 
encontrar voces divergentes e insumisas. Un 
espacio permeable a prácticas y también a 
saberes. Un lugar en el que se puedan sen-
tir representadas diferentes sensibilidades 
del disenso y de la disidencia. Un lugar del 
que se sepa que tiene las puertas abiertas 
a cualquier expresión con espíritu crítico.

UN ESPACIO AUTOGESTIONADO.
Donde todos sus miembros deciden y donde todos sus miem-
bros gestionan y se implican en los distintos niveles de coope-
ración y participación. Con un modelo de gestión democrático 
que implica por igual a todas las personas que cooperan y se 
comprometen con el proyecto. Un funcionamiento asambleario 
y, fundamentalmente, de compromiso y vínculo con la actividad 
concreta que se desarrolla. Un espacio para hablar, para escu-
char y para hacer.

¿QUÉ QUEREMOS  
HACER ALLÍ?



UN ESPACIO  
PARA LA CREACIÓN  
Y EL CONOCIMIENTO. 
Donde poder escuchar y crear poesía, donde exponer creación ar-
tística, donde hablar de arte liberador, de ciencia o de filosofía. Es 
nuestra intención comenzar a albergar muestras de fotografía o de 
artes plásticas, así como dedicar el espacio que se merece a com-
partir cración literaria con talleres de lectura o, incluso, de edición. 
Talleres de vídeo, de cómic, de radio, de música popular, cinefo-
rum... ¿por qué no? Y, también, donde organizar cursos, jornadas 
de aprendizaje, seminarios de economía o simples muestras de cómo 
interpretar y entender la factura de la luz, comprender el ahorro 
energético doméstico o intentar mejorar nuestra salud de un modo 
autónomo. Una visión sin exclusiones, sin elitismos pero sin barreras.

UN ESPACIO PARA EL DEBATE. 
Donde hablar y donde escuchar. Con una programación estable de char-
las y debates, con la presentación de libros y la presencia de sus autores. 
Un lugar en el que poder escuchar esa exposición comprometida que 
no encuentra, casualmente, lugar para ser escuchada; donde enfrentar 
dialécticamente posiciones encontradas en un marco de respeto y tole-
rancia; donde tenga cabida la voz de prácticas alternativa al mercado y 
su lógica devastadora. Queremos construir una referencia a la que traer 
voces difrentes desde cualquier parte. No queremos que Extremadura 
quede fuera de los circuitos de creación de pensamiento, queremos es-
tar donde están las ideas y su desarrollo y conocer a quienes las crean.



UN ESPACIO  
PARA EL ENCUENTRO 
Y LA SOLIDARIDAD. 
Donde diferentes organismos populares y asociaciones puedan encon-
trar un local donde juntarse en condiciones dignas. Que evite que ini-
ciativas populares o de autoorganización tengan que ir mendigando un 
sitio donde, sencillamente, juntarse. Queremos ofertar las instalaciones 
para que asociaciones e iniciativas afines a nuestras prácticas y plan-
teamientos puedan organizar allí sus actividades y programaciones pú-
blicas. Hacer, en la medida de lo posible, algo de tod@s y para tod@s.

UN ESPACIO PARA EL OCIO.
Donde se puedan organizar actividades lúdicas y donde también se 
pueda ir, expresamente, a disfrutar, porque la felicidad y el compartir 
son esencialmente revolucionarios en un mundo cada vez más indi-
vidualizado, más disperso, más lleno de soledades. A veces, hacer 
comunidad es juntarse para ir en bicicleta, para hacer senderismo, 
para pasear y conocer nuestro entorno, para comer en compañía. 
Es buscarnos, también, en los menores y los niños, programando ac-
tividades para pequeños y pequeñas. Es contarnos nuestros viajes y 
escuchar los de otras personas, es conocer otras culturas, es oír la voz 
de la experiencia de nuestros mayores, es adentrarnos en placeres 
y prácticas populares relacionadas con la música, con la gastrono-
mía... ¡No nos interesa ninguna revolución que no se pueda bailar! 



con tu ayuda,  
ya falta menos para  

abrir la puerta


